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Resumen 
 

El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo demostrar que la actual prohibición de 

mediar en casos de violencia de género no da una solución eficiente a este problema social, y que, 

por lo tanto, es necesario recurrir a otras vías de resolución de conflictos como es el caso de la 

mediación.  

Para ello, primero se analiza el contexto actual, exponiendo estadísticas que demuestran que la 

violencia de género es un problema de índole pública muy vigente aún a día de hoy.  

A continuación, se exponen las características de la cultura de mediación, marco en el que se 

engloba el trabajo y sin el cual no podría entenderse.  

Seguidamente, se analiza la legislación vigente en la materia, tanto a nivel estatal como a nivel 

europeo, para continuar con una breve comparativa con los procedimientos seguidos en otros 

países en los que sí está permitido mediar en estos conflictos.  

Para comprender mejor la realidad actual se prosigue exponiendo la doctrina actual, a través de 

entrevistas realizadas a expertos en la materia, así como, argumentos a favor y en contra aducidos 

por quienes han estudiado este campo en concreto.  

Finalmente, se elabora una guía para implementar la mediación en los casos de violencia de 

género, desarrollando punto por punto los aspectos que deben tenerse en cuenta a fin de asegurar 

la perdurabilidad de este tipo de mediación, que, o bien puede acompañar al sistema judicial 

tradicional, o bien puede funcionar de manera independiente, analizando para todo ello la 

casuística. 
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“I am not free while any woman is unfree,  

even when her shackles are very different from my own” 

Audre Geraldine Lorde (1984, 134-135) 
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Sección Primera 

1. Introducción 

1.1. Motivación y objetivos  

Los ámbitos donde se manifiesta la violencia de género son diversos. En ocasiones queda 

oculta tras la puerta de un hogar. En otras sucede ante nuestros propios ojos. No es solamente 

por el hecho de ser mujeres, sino también por la violencia que, como personas, ciudadanas, 

estudiantes, empleadas, parejas, amigas o familiares, hemos podido sufrir a lo largo de 

nuestras vidas. La intención de entender cómo se percibe la violencia de género en una 

sociedad en la que está normalizado el trato diferenciado según el sexo de la persona (Ruíz, 

2016,  103) y la necesidad de querer formar parte de un cambio más que necesario, nos lleva 

a buscar maneras más pacificadoras de solucionar conflictos, y en definitiva, a apostar por el 

uso de la mediación y la cultura de la mediación, por sus posibles beneficios en los casos de 

violencia de género para víctima, agresor y para la sociedad en su conjunto. Cada vez son 

más las personas que abogan por soluciones más pacificadoras, que creen en la necesaria 

revisión del sistema judicial, y que,  en definitiva, desean terminar con la violencia de género 

y llegar al ansiado número cero de víctimas mortales. Así, los objetivos que pretenden 

lograrse a través del presente trabajo son los siguientes: 

 La propuesta de un modelo integrador, donde, del mismo modo que la justicia 

tradicional, la mediación pueda ser un método de resolución de conflictos, 

complementando o no al sistema judicial.  

 El desarrollo de un sistema pacificador y de diálogo dotado de las herramientas 

necesarias, capaz de responder de manera eficaz y eficiente ante casos de violencia de 

género, que proteja a la víctima y responsabilice al agresor.  

 Evitar generalizaciones y estudiar cada caso de violencia de género individualmente, 

encontrando sus particularidades y posibles vías de actuación, sin cerrar la puerta a 

procesos que pueden ser beneficiosos como la mediación. 

 Demostrar la necesidad de promocionar la mediación en nuestra sociedad, en 

cualquier ámbito y específicamente en los casos de violencia de género.  

 Contribuir al cambio hacia una sociedad  más igualitaria e integradora desde el plano 

academicista a partir de la tipología de caso que nos ocupa.  

 Proponer una guía a seguir que pueda aplicarse a futuros centros de mediación en 

casos de violencia de género, bajo la premisa de que deje de prohibirse por ley. 
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1.2. ¿Por qué y para qué apostar por la mediación? 

No erramos al decir que debido a la cultura patriarcal nuestra sociedad está dominada, 

destinada y hecha por el hombre, donde la mujer debe hacer frente, además de a las 

vicisitudes que se le presentan a lo largo de la vida, a una sociedad heteropatriarcal, 

paternalista y desigual, que reduce considerablemente sus posibilidades de ascenso, 

desarrollo, promoción o formación. La mujer ha tenido que pelear en un terreno escabroso, ha 

tenido que lidiar con las grandes guerras de la historia, pero también con su propia guerra, la 

de hacerse oír y conseguir el hueco que le corresponde dentro de la sociedad, la de  luchar 

contra la opresión, la guerra más larga de todos los tiempos que todavía sigue vigente. Sin 

embargo, en los últimos años se están experimentando cambios trascendentales, el feminismo 

y sus reivindicaciones resuenan hoy más que nunca, miles de personas se movilizan, no sólo 

cada 8 de marzo, en pro de una sociedad más igualitaria. No obstante, aún queda un largo 

trabajo para lograr ese ideal de sociedad, pues tan sólo 31 días tras el inicio del presente año 

ya se registraban un total de 7
1
 víctimas mortales por violencia de género, llegando a un total 

de 22
2
 víctimas a fecha del presente trabajo.  

La violencia de género afecta a la mujer por ser lo que es, una mujer. Representa un acto de 

desigualdad y discriminación que se materializa a través de las demostraciones de autoridad  

y superioridad del hombre, que dependiendo del caso, pueden escalar hasta la violencia, la 

agresión física, sexual o psicológica, e incluso culminar en asesinato o feminicidio. La 

violencia de género resulta una transgresión de la dignidad, libertad e integridad de las 

mujeres (Osborne, 2009). El movimiento feminista ha logrado la transmutación de este 

problema, que afecta tanto a la esfera privada como pública de las personas y a las relaciones 

inter e intrapersonales de las mujeres, siendo así responsabilidad de toda la sociedad 

(Esquinas Valverde, 2008, 66).   

Es por tanto una problemática que debe conocerse, visibilizarse y estudiarse. Esta 

problemática queda legitimada por la estructura y el funcionamiento del sistema judicial 

tradicional español, que se caracteriza no solo por su lentitud en lo que al tratamiento del caso 

se refiere, una vez la denuncia se interpone, sino también por la desprotección de la víctima, 

la no responsabilización del agresor, y la imposición de penas no adecuadas, reproduciéndose 

                                                
1
 Ver Anexo, Estadísticas. 

2 Íbidem 
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así esas mismas violencias patriarcales contra las que debería lucharse (por ejemplo, 

culpabilizando a la víctima o creando leyes desiguales). 

Frente a ello,  parece necesario realizar un estudio y reflexión sobre el incorrecto 

funcionamiento de la Justicia en esta tipología de casos, que queda avalado por las 

estadísticas. El número de víctimas mortales ha ido variando año tras año, siguiendo una 

tendencia ascendente
3
. Ante estas deficiencias parece más que necesaria una revisión del 

sistema judicial actual, pues la carencia de herramientas es evidente, resultando éstas 

insuficientes para reducir o erradicar la violencia de género. Por lo tanto, resulta necesario 

adecuar el sistema actual a las necesidades y demandas de la sociedad. La 

complementariedad con nuevas técnicas de justicia restaurativa, como es el caso de la 

mediación, resulta ineludible para implementar la cultura de paz y diálogo de la que carece la 

justicia tradicional y que puede ser muy útil. Parece entonces necesario que Justicia 

tradicional y restaurativa vayan de una vez de la mano en la lucha contra la violencia de 

género en España.  

2. Cultura de mediación 

En España, en la cultura de resolución de conflictos, domina la lógica del enfrentamiento y 

no la de la colaboración. Pero lo cierto es que el sistema judicial, además de seguir 

evolucionando muy lentamente y estar saturado, en los casos de violencia de género, crea una 

dinámica en la que tanto víctima como victimario pierden, pues quien es condenado puede o 

no asumir su delito, existiendo la posibilidad de una futura reincidencia, y la víctima sufre las 

secuelas que supone vivir un proceso judicial, por su dureza y dilación, repitiendo su historia, 

en un espacio de confrontación directa con su agresor, a personas que juzgan la credibilidad 

de ésta. 

La alarma social que generan esta tipología de casos y la consiguiente represión penal no 

brindan una auténtica solución al problema de la violencia de género, que se explica por la 

                                                
3
 Se puede observar cómo la mujer aún no termina de confiar en el sistema judicial, pues en el periodo 

comprendido entre 2009 y 2018, de un total de 559 víctimas mortales, tan sólo 144 se atrevieron a interponer 
una denuncia, siendo por tanto 413 los casos sin judicializar. En los últimos 9 años, además, el número de 

emergencia 016 ha recibido 708.211 llamadas en busca de ayuda, una ayuda que en ocasiones es insuficiente o 

no llega a tiempo. Concretamente, en 2018, hubo 47 mujeres víctimas mortales, de las cuales tan sólo 

interpusieron denuncia previamente 14, de modo que 33 mujeres sufrieron violencia de género sin conocimiento 

del Estado y sin protección. Si relacionamos estos datos con las 166.961 denuncias que se interpusieron dicho 

año, de las cuales el 70,46% resultaron finalmente condenatorias, o con el número de llamadas realizadas al 016, 

73.454, parece evidente la existencia de un problema en lo que al tratamiento de la violencia de género por parte 

del sistema judicial tradicional español respecta.  
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influencia que el sistema patriarcal tiene en la configuración de los roles masculinos y 

femeninos y no por las circunstancias personales o contextuales de las partes. El diseño de la 

legislación y su aplicación construye la imagen de la mujer víctima de violencia de género 

como un sujeto pasivo, lo cual supone etiquetar a la mujer como sujeto vulnerable. Según esta 

cuestión se pone en evidencia la dicotomía mujer-pasiva/hombre-activo, concibiendo al 

hombre como el sujeto activo del delito (Zurita, 2012, 2175-2179). 

Para poder conseguir estructuras encaminadas al progreso, es necesario provocar encuentros 

donde se facilite un intercambio comunicativo que, por un lado, permita conocerse a uno 

mismo, pero también a los demás. Éste es el caso de la mediación. A través de la mediación 

las personas se colocan en el centro, ya que son quienes tienen el verdadero potencial de 

crecimiento y de expansión, generando así nuevos canales de comunicación donde se pueden 

incluir mutuamente (Boqué, 2003, 115-116). Así, parece necesario pasar de la mediación 

como proceso a la mediación como cultura, consiguiendo así un cambio cultural y social 

(Munné y Mac-Cragh, 2006, 67) que, entre otros, permita disminuir los casos de violencia de 

género. 

La cultura de la mediación se formula desde el modelo transformativo, a través de su 

metodología de la transformación del conflicto y de las relaciones (Munné y Mac-Cragh, 

2006, 68). El conflicto es interpretado desde el cambio (Boqué, 2003, 117). A través de esta 

metodología se potencia la corresponsabilidad y el empoderamiento. Así, la autoridad y el 

poder del individuo sobre las decisiones que le afectan personalmente aumentan, se auto-

fortalece, incrementa su capacidad para tomar decisiones propias, vela por que se cumplan 

sus derechos, (Munné y Mac-Cragh, 2006, 76-78) y ejercita sus libertades pero asumiendo su 

responsabilidad (Boqué, 2003, 116-120). 

La mediación ofrece la posibilidad de participar de manera activa en la reparación del propio 

conflicto. A través del escenario de la mediación, se favorece el empoderamiento y 

autonomía de la mujer, proporcionándole herramientas para un futuro y a su vez, hacer frente 

a la situación actual. La mujer deja de estar mostrada como un ser dependiente de la 

legislación vigente para convertirse en un ser autónomo capaz de gestionar su propia realidad. 

De igual manera, se hace responsable al agresor, a través de la construcción de un espacio 

donde pueda oír, dialogar y expresar. Este proceso puede suponer una de las 

transformaciones a las cuales aspiran la reeducación y la prevención de cara a futuros actos. 

A través de la mediación se dispone de un valor de continuación que busca evitar que el 
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conflicto escale, por ello, la aplicabilidad de la mediación  puede llevarse a cabo como forma 

preventiva y/o curativa, antes y/o después (Castillejo & Torrado & Alonso, 2011). 

A través de la transformación se posibilita el cambio a nivel de la persona, de las relaciones y 

de la situación (Munné y Mac-Cragh, 2006, 79). Las personas aprenden a  entender a los 

demás, a sí mismas, a creer que se puede llegar más lejos colaborando y a confiar en que la 

colaboración pueda llevar a un cambio social (Munné y Mac-Cragh, 2006,81-84). 

Conocer el proceso de mediación influye en el individuo y repercute en su entorno, ya que 

éste aprende una nueva manera de actuar ante el conflicto y ante las personas que están 

implicadas en él. Por un lado se empieza a pensar desde los valores y no desde la exigencia, y 

por el otro, se empieza a incluir a la otra parte y se reconoce su sufrimiento con el conflicto 

(Munné y Mac-Cragh, 2006, 81-84). De esta manera las partes son protagonistas y se 

responsabilizan de todos los aspectos de sus vidas. Se deja atrás una posición dualista 

pasando a haber un solo problema que se define por lo que las partes quieren, estableciendo 

un objetivo compartido (Boqué, 2003, 116-120). 

La persona mediadora debe contribuir a generar confianza y a que las partes se vean como 

interlocutores válidos, creando un clima de seguridad  para poder trabajar con el conflicto. De 

esta manera se posibilita la cooperación y se implementa la voluntad de cumplir aquello que 

se acuerda, construyendo nuevos significados más equitativos (Boqué, 2003, 120). Para 

conseguirlo, es necesario confiar en la capacidad que todo ser humano tiene para protagonizar 

su vida. Es,  por  tanto necesario, educar en el reconocimiento y la consideración y orientar la 

resolución del conflicto hacia el sentido de justicia (Boqué, 2003,  121-123). 

La naturaleza de la imparcialidad y neutralidad que guían la conducta de la persona 

mediadora favorecen la experiencia vital de las partes en el desarrollo del proceso. 

Constituyendo de esta forma, un salvoconducto a todas aquellas actitudes revictimizadoras y 

paternalistas de la Justicia penal, donde se trata a la mujer víctima de violencia de género 

como una persona cuyos intereses y necesidades han de ser gestionados y representados por 

alguien que no es ella. Por ello, una parte de la doctrina aboga por la posibilidad de implantar 

progresivamente un modelo mixto entre las formas de intervención de la Justicia penal 

tradicional y de la Justicia restaurativa en este ámbito (Castillejo & Torrado & Alonso, 2011, 

42-43). 
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Interpretar la mediación de forma cultural hace que ésta sea un proyecto colectivo, pero para 

que pueda instaurarse en nuestra sociedad, las personas mediadoras deben propiciar el 

cambio social, a través del conocimiento profundo del proceso y sus principios, que conduzca 

hacia una existencia alejada de la violencia (Boqué, 2003, 126-127). La mediación pues, es 

un proceso en que los sujetos remueven  las estructuras de dependencia, alcanzan su propia 

autonomía y desarrollan habilidades que les permiten actuar (Boqué, 2003, 124-125). 

A través de la mediación entendida más allá del proceso, y aplicándola con todas las 

particularidades que pueden encontrarse en los casos de violencia de género, parece posible 

encontrar una mejor respuesta que la que ofrece el sistema normativo actual, enfocado a 

penalizar al agresor y no tanto en responsabilizarle de sus actos y reparar el daño producido a 

la víctima
4
.  

Sección Segunda 

1. Marco teórico 

1.1. El concepto de violencia de género y la LO 1/2004 

La violencia de género se define en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de Violencia de 

Género5, como todo acto de violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes 

son o han sido sus cónyuges, o bien han estado ligados a ellas por una relación de afectividad 

similar, habiendo existido o no convivencia. La Ley también especifica que este tipo de 

violencia es una manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, comprendiendo la violencia física y 

psicológica, las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad. 

En su exposición de motivos, además, se especifica que es el símbolo más brutal de la 

desigualdad que existe en nuestra sociedad, dirigiéndose a las mujeres por el mero hecho de 

serlo, puesto que sus agresores las consideran carentes de los derechos mínimos de libertad, 

respeto y capacidad de decisión, menoscabándose así el disfrute de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

                                                
4
 Anexo 2. Breve estudio del protocolo de actuación español ante la violencia de género. 

5
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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1.2. El ordenamiento jurídico español y la prohibición de mediar. 

Actualmente en España no existe una ley de mediación penal. A pesar de ello, en el 

ordenamiento jurídico español se contempla la posibilidad de aplicar procedimientos de 

justicia restaurativa, dentro de los cuales se encuentra la mediación. 

Así se reconoce en el artículo 15.1 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito
6
. De 

esta manera, conforme al desarrollo reglamentario y siempre que se cumplan unos requisitos, 

las víctimas tienen la posibilidad de acceder a servicios de justicia restaurativa. El objetivo es 

que la víctima obtenga una reparación material y moral adecuada de los perjuicios sufridos 

derivados del delito. Para ello, la ley exige que el infractor haya reconocido los hechos de los 

que deriva su responsabilidad y haya prestado su consentimiento; que la víctima, habiendo 

sido previamente informada del alcance de estos procedimientos, haya prestado también su 

consentimiento; que el procedimiento de mediación no suponga un riesgo para la víctima ni 

pueda causarle nuevos perjuicios; y que la ley no lo prohíba para el delito concreto de que se 

trate. 

En lo que a violencia de género se refiere, son dos las leyes que, en el sistema normativo 

español, prohíben explícitamente la mediación. La primera de ellas es la Ley Orgánica del 

Poder Judicial
7
. En el apartado 5 de su artículo 87 ter se establece que: “En todos estos casos 

está vedada la mediación”. Con la misma redacción, también encontramos ésta prohibición 

en el artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de Violencia de Género, donde se establece a 

quién corresponde la competencia para conocer los casos que quedan incluidos dentro de su 

objeto. En ambos artículos, esta competencia se reconoce en favor de los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer, cuya vis atractiva los convierte en cuestión de su exclusivo y 

excluyente conocimiento. De igual forma, queda así atribuida la competencia en el apartado 5 

a) del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
8
. 

Sin embargo, la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de menores
9
, no establece 

prohibición alguna al respecto, haciendo posible mediar en casos de violencia de género si las 

partes implicadas son menores. 

                                                
6
 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

7
 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

8
 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

9
 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
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Por otro lado, cabe tener presente el principio de la presunción de inocencia establecido en el 

artículo 24.2 de la Constitución Española que rige en el ordenamiento jurídico español. Así, 

en  los casos en los que existe violencia de género pero no puede ser  probada, y que terminan 

en sentencias absolutorias, al ser su asunto cosa juzgada, sí se puede mediar.  

1.3. Regulación en la Unión Europea 

En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea también se contempla la aplicación de la 

justicia restaurativa, y, al contrario del Estado Español, no existe una prohibición referente a 

mediar en casos de violencia de género. Ésta regulación se encuentra en la Directiva 

2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de apoyo y protección de las víctimas de 

delitos
10

. Así, en su consideración número 46, no sólo se considera que los métodos de 

justicia restaurativa puedan ayudar en gran medida a las víctimas, sino que también se 

establece que satisfacer los intereses y necesidades de éstas, reparar el perjuicio que se les ha 

ocasionado e impedir que pueda derivarse algún perjuicio adicional, tienen que ser una 

prioridad. 

Para ello se determina la necesidad de establecer una serie de garantías que eviten la 

victimización secundaria, la intimidación y las represalias. Así, se deben tomar en 

consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, el grado de daño 

ocasionado, la violación repetida de la integridad física, sexual o psicológica de la víctima, 

los desequilibrios de poder entre víctima y victimario, la edad, la madurez o la capacidad 

intelectual de la víctima, que podrían limitar o reducir su capacidad para realizar una elección 

plenamente consciente u ocasionar un perjuicio. 

Esta idea se recoge en el artículo 12.1 de la misma directiva. Así, se establece que los Estados 

miembros deben adoptar medidas para proteger a las víctimas de la victimización secundaria 

o reiterada y de posibles represalias o intimidación. Con estas medidas se pretende garantizar 

que las víctimas tengan la opción de participar en procesos de justicia reparadora que sean 

seguros y competentes, y,  para ello, deben cumplirse unas condiciones mínimas. 

Así, debe primar el interés de la víctima, la cual tiene que prestar su consentimiento libre e 

informado. Para conseguirlo, se le debe ofrecer información imparcial y exhaustiva del 

proceso, de los resultados y de la supervisión en lo que a aplicación del acuerdo se refiere, 

                                                
10

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 , por la que se 

establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que 

se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. 
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siempre garantizando la seguridad de ésta. Por otro lado, el infractor tiene que haber 

reconocido los elementos de hecho básicos del caso. Además, los acuerdos  a los que se 

pueda llegar, siempre serán voluntarios,  y éstos, pueden ser tenidos en cuenta en cualquier 

otro procedimiento penal. Por último, se debe garantizar la confidencialidad de los acuerdos 

alcanzados, excepto que primen razones de interés público superior conforme al 

ordenamiento jurídico nacional o las partes así lo determinen.  

La única prohibición existente a nivel europeo respecto a mediar en casos de violencia de 

género se encuentra en el artículo 48.1 del Convenio de Estambul
11

, y sólo se aplica cuando 

los métodos alternativos de resolución de conflictos se pretendan utilizar obligatoriamente. 

Cabe señalar que en la actualidad existe un debate
12

 respecto a si el ordenamiento jurídico 

español puede prohibir o no la mediación en los casos de violencia de género, pues la 

directiva europea es ambigua al respecto y establece que los Estados Miembros deben 

garantizar el acceso a los servicios de justicia restaurativa a las víctimas que así lo deseen, 

cuando se cumplan las condiciones del artículo 12. De hecho, hay quienes piensan que esta 

prohibición viene dada por una incorrecta interpretación del convenio previamente citado. No 

obstante, este debate se escapa de los límites del presente trabajo. 

2. Mediación comparada 

A pesar de que en España exista una prohibición respecto a la posibilidad de recurrir a la 

mediación en casos en los que existe violencia de género, como ya se ha expuesto, no ocurre 

de la misma forma en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a nivel internacional. 

Es decir, en otros países como; Alemania, Grecia, Austria, Australia, Nueva Zelanda o 

Canadá; sí que existe la posibilidad de acudir a este procedimiento de justicia restaurativa, 

aunque actualmente dependen de la financiación que reciban. 

Así, en Alemania se llevan a cabo mediaciones desde los centros penitenciarios, donde la 

víctima se entrevista con otro agresor
13

; en Nueva Zelanda, Australia o Canadá
14

 se realizan 

círculos restaurativos (restorative circles) que se basan en técnicas de resolución de 

                                                
11

 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. 
12

 Martínez García, E. (2011) Mediación en familia. Mediación penal en los procesos por violencia de género. 
Centro de Estudios Multidisciplinares en Violencia de Género de la Universidad de Valencia.  
13 Modelo VOIC en San Martín (1997). 
14 Consultar Hernández (2016: 329-330), y Pennell, J. & Burford. G “Feminist Praxis: making family group 

conferencing work”  

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/FGDM/Webinars/

Documents/Creating%20a%20Safety%20Net%20Docs/Feminist%20Praxis.pdf 

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/FGDM/Webinars/Documents/Creating%20a%20Safety%20Net%20Docs/Feminist%20Praxis.pdf
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/FGDM/Webinars/Documents/Creating%20a%20Safety%20Net%20Docs/Feminist%20Praxis.pdf
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conflictos ancestrales; y en el caso de Austria, se ha desarrollado el proyecto Victim-

Offender-Mediation (VOM)
15

 que se aplica en casos de violencia doméstica. Aunque el 

procedimiento difiere dependiendo del país, se hace constancia de los resultados de la 

mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos en casos de violencia de 

género. En el caso de Austria, los resultados obtenidos mediante la observación directa 

afirman que el proceso de mediación austriaco favorece el reconocimiento de los hechos y el 

daño causado, como también, favorece el empoderamiento de la víctima.  

Al comparar estos países se pueden observar las diferentes velocidades a las que se aplica la 

justicia restaurativa. Los países que conceden  más valor a la cooperación  y la reinserción, 

han incorporado la justicia restaurativa en su sistema para este tipo de delitos. A diferencia de 

la justicia tradicional, la justicia restaurativa considera el crimen, además de una violación de 

la ley, una violación de las relaciones humanas y requiere, por ende, una restauración y 

reconstrucción de las relaciones sociales tanto de las víctimas y delincuentes, como de las 

comunidades afectadas. Claro ejemplo de ello son Canadá, Australia o Nueva Zelanda que,  a 

diferencia de España, que sigue perpetrando el orden simbólico de la jerarquía dicotómica del 

género, practican este tipo de justicia. Tanto la mediación como el derecho son soluciones 

humanas a conflictos humanos, o dicho de otra forma, los conflictos son antes sociales que 

jurídicos. En consecuencia, el marco jurídico no puede transformar por sí mismo la realidad 

pues, es un indicador de como el legislador de cada sociedad interpreta las necesidades de su 

sociedad en concreto. Por tanto, asumir que la  justicia restaurativa y sus métodos también 

han de incluirse y desarrollarse  dentro del sistema legal es sin duda una amplificación de la 

mirada. 

Sección Tercera 

1. Doctrina 

Para poder hacer una propuesta sólida sobre qué debería hacerse para mediar en violencia de 

género, parece necesario analizar qué opiniones tienen quienes están o han estado en contacto 

con esta tipología de casos. 

Por un lado, María Isabel Cabos, coordinadora del programa de justicia restaurativa en la 

Ciudad de la Justicia, explica que en la actualidad no se están tratando estos casos porque no 

se realizan derivaciones ni en fase de instrucción ni en fase de ejecución. Es en esta última 
                                                
15 Investigación de referencia Pelikan Christa (2000): la mediación como refuerzo y empoderamiento. Alto 

grado de satisfacción de las mujeres en relación al programa de mediación víctima-agresor. 
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fase cuando se puede intervenir, enfocada en la inserción social del agresor, como un trabajo 

reparador más comunitario, por ejemplo, cuando la vigencia de la orden de alejamiento está 

acabando. Explica que actualmente existe un servicio de acompañamiento a la mujer para 

explicarle todo aquello que no entienda del proceso y ayudarla a lo largo de éste para 

tranquilizarla,  pero sin darle consejos, y, además, también se realizan círculos de víctimas y 

de agresores.  

María Isabel Cabos no está de acuerdo en que se pueda mediar en casos de violencia de 

género y, entre otros, da tres motivos. El primero de ellos es que el maltrato en muchas 

ocasiones es psicológico y que el agresor tiene un gran poder de manipulación, pudiendo 

hacer creer que participa en el proceso para reparar el daño cuando sólo quiere conseguir un 

atenuante a la pena. Por otro lado, también explica que se vulneraría la seguridad de la 

víctima, pues se la expone a una situación en la que puede darse un acto violento. El último 

argumento es que ya existen espacios en los que se empodera a la víctima y se trabaja con el 

agresor, pero a pesar de esto, sí que cree que la ley tiene que revisarse y que en algunos casos 

en los que existe violencia de género sí se podría mediar. 

Respecto al primer argumento cabe decir que la capacidad de manipular no parece intrínseca 

del hombre que maltrata a una mujer, pudiendo ser también manipulador el que maltrata a 

otro hombre, la mujer que maltrata a otra mujer o el hijo que maltrata a su padre, y estos son 

casos en los que se puede mediar. En lo referente al segundo, si las instalaciones son las 

adecuadas y existe respaldo judicial y policial no tiene por qué darse una situación de 

violencia, y si se relaciona con el primer argumento dado, ¿por qué alguien que manipula 

para conseguir un atenuante cometería una agresión que finalizaría con la mediación? Por 

último, si ya existen espacios de empoderamiento a la víctima y trabajo con el agresor es 

precisamente porque el procedimiento judicial no los abarca, y por lo tanto, la mediación, en 

los casos en los que sea posible, podría poner remedio a esa carencia del sistema judicial.  

Desde la investigación, Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la UOC
16

 e 

investigador sobre cuestiones relacionadas con la victimología y la justicia restaurativa,  

explica que hay que problematizar el concepto de violencia de género. Comenta que, 

actualmente, existe una crisis de confianza en cuanto al sistema judicial, lo cual preocupa o 

debería preocupar a la sociedad, ya que es un error intentar solucionar los problemas de 

carácter social por vía judicial, y concretamente, por vía penal. A su parecer, la vía penal 

                                                
16

 Universitat Oberta de Catalunya. 
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debería ser el último recurso del que hacer uso pues supone el reconocimiento de un fracaso a 

la hora de llevar a cabo la resolución del conflicto en cuestión.  

En su opinión, primero se debería visualizar el problema a través de la maduración de la 

sociedad, dejando atrás la tendencia de recluir al ámbito doméstico o particular todos aquellos 

conflictos que no forman parte del ámbito público claramente, y reformular el concepto de 

violencia de género, que, actualmente, se presenta en un contexto más amplio, como por 

ejemplo, incluyendo las relaciones esporádicas entre jóvenes.  Considera que la visión de los 

medios de comunicación distorsiona la realidad y que las esferas de poder determinan las 

políticas existentes para el beneficio propio y no en busca del bien común de la sociedad.  

Por otro lado, el gran déficit que ve en estos conflictos es que en ocasiones se manifiesta 

como una lucha de poderes desiguales, siendo el desequilibrio un elemento difícil a tratar y 

que a su vez hace peligrar a la víctima. La complejidad de este tipo de conflictos lleva  a 

Josep Maria a plantear la necesaria especialización de los profesionales en justicia 

restaurativa, disponiendo así de una red cualificada que determine el proceso de resolución 

más conveniente.   

También hace énfasis en el gran error de España, que con un sistema tradicionalmente muy 

jurídico, no ha permitido el correcto desarrollo legal de la justicia restaurativa, siendo este 

tipo de justicia aquel que trabaja las necesidades reales de las víctimas reales. Paralelamente, 

considera que el modelo de justicia actual es poco sutil, no adaptable a la pluralidad de los 

casos cuya visión resulta apriorística. Considera por ello conveniente crear programas de 

intervención específicos para dar la respuesta que merecen estas situaciones. Desde su 

perspectiva, la justicia restaurativa consiste en replantear y transformar, a diferencia de la 

justicia penal que se basa en la regulación del poder (balanza y espada). También nos 

comenta que el feminismo más visible sigue la misma perspectiva que la justicia tradicional: 

litigar, y que debería haber un cambio hacia la justicia restaurativa. En cuanto a la cultura 

jurídica comenta que hay un gran lobby por parte de algunos jueces y que tienen miedo a 

perder el control.  

Aun así cree que España está en un momento de evolución social donde la cultura de paz 

poco a poco se va imponiendo socialmente, la sociedad actual se escandaliza más ante la 

violencia y, a su vez, es menos violenta, repensando lo que anteriormente estaba socialmente 

aceptado. Así, cambiando la cultura jurídica y social se consigue transformar la realidad. 
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2. Guía para implementar la mediación en casos de violencia de género 

La siguiente guía parte de la premisa de la eliminación de la prohibición de mediar en esta 

tipología de casos. A pesar de que el presente trabajo se centra en los casos en los que ha 

existido un episodio de violencia de género, por tanto en la fase de prevención secundaria, 

independientemente del tipo que fuere, no se descarta que su implementación se extrapole 

también a la prevención primaria, pero eso sí, escapándose de los límites de esta guía. 

2.1.1. Estructura orgánica e infraestructura 

Como ya se ha expuesto previamente, la violencia de género es un problema de índole 

pública y de responsabilidad social. Así pues, a fin de garantizar la durabilidad y 

funcionalidad de este tipo de mediaciones y relevancia pública de las mismas,  parece 

necesaria la creación de centros específicos y su incorporación en instituciones públicas. La 

institución más adecuada para tal tarea, teniendo presente que este tipo de mediaciones se 

incardina en el ámbito penal, es el Departamento de Justicia de cada comunidad autónoma
17

, 

de quien debe depender jerárquicamente. Además, cabe tener presente que el modelo actual 

está planteado de este modo, y que el concepto de justicia no debería asociarse solamente a la 

justicia tradicional, debería ser un concepto amplio que incluya también la justicia 

restaurativa, y que de hecho, cada vez esté más encaminado a normalizar los métodos de ésta. 

Dicha institución creará un grupo de gestión particular encargado de las cuestiones 

administrativas de los centros de mediación, asegurando la transparencia de los recursos 

públicos destinados a estas labores.  

En lo referente a la infraestructura existen varias posibilidades de configuración. Por un lado, 

se puede optar por la creación de un centro específico de mediación en violencia de género. 

Dicho centro no se encontraría anexado a ningún tipo de institución, sino que actuaría de 

manera independiente, contando con una red de apoyo policial que garantice la seguridad en 

el desarrollo de las tareas diarias del centro. Otro escenario posible, consistiría en destinar 

una parte de la infraestructura ya existente en el Juzgado de lo Penal de cada provincia.  Pese 

a que parecería más lógico la incorporación de estos centro a los Juzgados de Violencia sobre 

la mujer, debería plantearse el espacio destinado a estos centros para, que en el caso de que la 

mediación no terminase con un acuerdo o se desestimase la posibilidad de llevarla a cabo, se 

garantizase la imparcialidad del tribunal.  Por último, siendo la violencia de género un tipo de 

                                                
17

 En caso de no existir, dependerá del Ministerio de Justicia. 
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conflicto que entraña diversos tipos de violencia, por ejemplo, física o psicológica, se plantea 

la posibilidad de adscribir el centro de mediación a un centro hospitalario, por ser estos uno 

de los principales receptores de casos de violencia de género.  

A través de esta estructura se garantiza la seguridad de las partes implicadas en el proceso de 

mediación, incluyendo a víctima, agresor y persona mediadora, tanto por el carácter público 

de los centros como por su infraestructura. Seguidamente se muestra un organigrama 

descriptivo de la estructura e infraestructura planteadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.2. Recursos económicos/financiación 

Siendo estos centros dependientes jerárquicamente del Departamento de Justicia Autonómico 

(generalmente denominados Conserjerías de Justicia), o en su defecto en caso de no existir 

éste, directamente del Ministerio de Justicia, su financiación debe depender del mismo. Dicha 

institución debe destinar una partida específica a cada una de las Comunidades Autónomas 

del territorio nacional, las cuales administrarán dichas partidas presupuestarias en función de 

las necesidades reales de cada centro. Es por ello, que estos recursos económicos han de 

quedar reflejados en los Presupuestos Generales del Estado siguiendo el principio de 

transparencia.  

Creyendo que posiblemente a través de la financiación privada puedan verse comprometidos 
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los principios de imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora, queda excluida del 

presente proyecto, pudiendo entreverse un posterior estudio. 

2.1.3. Quién deriva y a quién derivar 

La violencia de género es, en ocasiones, un conflicto difícilmente identificable, sobre todo sin 

la existencia de violencia física. Por ello, resulta vital para el funcionamiento eficiente de 

estos centros la creación de una red de derivación. Son diversos los ámbitos donde la 

violencia de género se manifiesta, y, por ende, también los servicios que pueden detectar 

dichos casos. Se debe crear una red de derivación entre cuerpos de seguridad, servicios 

sanitarios, incluyendo las áreas de medicina de familia, psicología, ginecología y pediatría; 

servicios sociales y tribunales.  

Este sistema de derivación se plantea de manera bidireccional comprendiendo también los 

posibles casos en los que la mediación no es posible o donde es necesario el acompañamiento 

de personal especializado. La garantía de la solidez de esta red de derivación radica en una 

comunicación constante entre los diferentes servicios.  

2.1.4. Especificidades en la práctica  

Al ser esta una propuesta de aplicabilidad práctica resulta necesario especificar 

detalladamente las características propias del equipo de mediación, en cuanto a su formación 

y supervisión de sus tareas, y las del procedimiento a seguir.  

- Formación  

La problemática que se trata en esta tipología de casos requiere de un conocimiento 

específico sobre la materia, tanto a nivel legal, jurídico, como teórico, incluyendo la 

comprensión de la naturaleza de este tipo de conflictos. Siguiendo a Canyelles i Gamundí es 

conveniente que el conjunto de profesionales de este ámbito reciban una formación 

especializada abordando la comprensión del fenómeno de la violencia de género y sus 

particularidades, mostrando al mismo tiempo toda su complejidad. En este sentido, propone 

generar espacios de reflexión que permitan la participación activa para promover una 

conciencia crítica de la materia en cuestión. Estas formaciones han de incidir en el cambio de 

paradigma necesario para que, de esta manera, no se reproduzca la cultura machista a la hora 

de abordar estos conflictos (Canyelles i Gamundí, 2018, 74-76). 
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De esta manera, resultaría conveniente que las personas mediadoras tuviesen conocimientos 

específicos e integrales sobre la generación y transmisión de la violencia de género en todas 

sus manifestaciones; las prácticas que desarrollan los distintos servicios disponibles 

actualmente para víctimas y victimarios, particularmente las vías existentes en cuanto a la 

reparación del daño de la víctimas; la legislación existente en la materia a nivel estatal y 

europeo, y cualquier otro conocimiento que se considere pertinente.  

- Supervisión de los mediadores 

A fin de garantizar la imparcialidad y controlar la ansiedad que recoge la persona  mediadora 

del proceso, es necesario realizar un seguimiento, ya fuere semanal, mensual o trimestral, 

para garantizar la calidad, el funcionamiento y la sostenibilidad del servicio. Para ello, se 

requiere de personal específico que supervise a las personas mediadoras en cuestión.  

Este seguimiento tiene como objetivo el intercambio de información y experiencias, con el 

fin de identificar no sólo las prácticas que funcionan sino también las dificultades que se 

puedan entrever durante el proceso. Una de las posibles dificultades podría ser la pérdida de 

imparcialidad o la carga emotiva que impida a quien esté mediando continuar con el proceso, 

viéndose solucionado con la rotación una vez se detecte el problema.   

A su vez, este espacio de supervisión fomenta la cohesión y el compromiso de las personas 

mediadoras, consiguiendo así la mejora del servicio. Con toda la información recopilada en 

estas supervisiones, así como de las mediaciones realizadas, se formalizará una memoria 

anual, con la intención de demostrar la viabilidad del servicio, el correcto uso de la 

financiación destinada a tal efecto y la profesionalidad de las personas mediadoras, 

respetando siempre el principio de confidencialidad. 

En lo que respecta a la persona supervisora, ésta debe contar con una serie de características 

concretas, a saber, experiencia en mediaciones con víctimas y victimarios, y por ende en 

justicia restaurativa; formación específica en materia de violencia de género, al igual que el 

resto de personas mediadoras; y experiencia previa en la supervisión de mediaciones, pues la 

carga emotiva existente en esta tipología de casos requiere de un background en lo que a la 

supervisión respecta.  
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- Procedimiento  

En lo que al procedimiento a seguir se refiere con la intención de evitar incurrir en las 

carencias que el sistema judicial dispone, éste debe cumplir con tres elementos básicos, a 

saber, ser un procedimiento flexible según la casuística, prestar especial atención a la 

asistencia y tratamiento de las partes y, crear un espacio libre de juicio.  

Flexible según la casuística 

Cabe tener en cuenta la pluridisciplinariedad de la violencia de género. Existen diferentes 

tipos de manifestación de este conflicto,  en función del ámbito y del estamento en el que se 

manifiesta, pudiendo ser la violencia física o simbólica. Si bien la violencia física se puede 

detectar con mayor facilidad pues entraña un acto violento, la violencia simbólica
18

 es aquella 

que se manifiesta de manera estructural en la sociedad y termina reproduciéndose en la 

relación (Fisas, 1998, 80).  

Por ello hay que tener en cuenta las particularidades de cada caso en lo referente al 

tratamiento y respuesta que se debe dar. También es importante tener presente que cada parte 

evolucionará de una forma distinta siguiendo sus propias idiosincrasias
19

 y, por lo tanto, los 

ritmos del proceso van a ser siempre distintos. Además, en el caso de existir descendencia, 

también se debe tener en cuenta la necesidad de adaptar el proceso a sus necesidades y al tipo 

de violencia que está descendencia haya podido presenciar y/o sufrir. En el caso en que se 

detecte la necesidad de que asistan más familiares o personas de su entorno social también se 

tendrá que adaptar el proceso para dar cabida a todas estas personas.  

El objetivo de estas mediaciones no siempre será la finalización de las mismas a través de la 

consecución de un acuerdo, sino que también sirve para redefinir la relación de las partes o 

bien, reparar el daño causado en la víctima y lograr la responsabilización de los actos por 

parte del agresor. No obstante, será en función de las necesidades de las partes, del caso y de 

la valoración de la persona mediadora cual será la dinámica del proceso.  

                                                
18

 Bourdieu define la violencia simbólica como la “violencia amortiguada, insensible e invisible para sus 

propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación 

y del conocimiento o, en último término, del sentimiento” (2000: 12). Bourdieu explica que existen dos ámbitos 

en los que se realiza la acción: uno, las estructuras mentales o esquemas de percepción, designados con el 

término habitus; el otro, las estructuras que producen una dimensión del mundo social en campos en los que se 

expresan las relaciones de dominación. 
19

 SLUZKI, C. E. (2006). Victimización, recuperación y las historias "con mejor forma". Sistemas familiares y 
otros sistemas humanos, 22(1). Recuperado de https://docplayer.es/96558033-Victimizacion-recuperacion-y-las-

historias-con-mejor-forma.html  

https://docplayer.es/96558033-Victimizacion-recuperacion-y-las-historias-con-mejor-forma.html
https://docplayer.es/96558033-Victimizacion-recuperacion-y-las-historias-con-mejor-forma.html
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Este proceso no está pensado con la finalidad de sustituir al procedimiento judicial, que en 

ocasiones es la única vía posible de resolución del conflicto, sino que se plantea como 

complementario al mismo. Así pues, en ocasiones podrá llevarse a cabo de manera paralela al 

sistema tradicional, mientras que, en otras, en función de la valoración del caso, quizás la 

mediación pueda dar una mejor respuesta sin que para ello tenga que ponerse en 

funcionamiento la maquinaria judicial.  

Asistencia/tratamiento de las partes 

Con el fin último de proteger a ambas partes, tanto a víctima como victimario, cabe poner 

especial atención al acompañamiento de que disponen durante la mediación. Es conveniente 

que las partes no tengan relación durante todo el proceso y que no coincidan espacialmente ni 

en la llegada ni en la salida del centro, y en caso de no ser posible cumplir con este requisito, 

disponer de compañía adicional. En el caso particular en el que víctima y victimario sigan 

compartiendo vivienda durante el proceso, se deberá estudiar el protocolo a seguir con el fin 

de salvaguardar la seguridad e integridad de ambas partes.  

Espacio libre donde no se juzgue a nadie 

Tal y como ya se ha expuesto en apartados anteriores
20

, la Administración de Justicia no tiene 

en cuenta la casuística, revictimiza a la víctima e impone condenas de carácter meramente 

punitivo, no reeducativas ni reinsertivas. Es por ello que se termina desarrollando un proceso 

donde las partes implicadas no son protagonistas del mismo, donde se juzga directamente a la 

víctima al no darle voz en el proceso más que a mero título declarativo y, se juzga al agresor 

por el daño sin reflexionar sobre el porqué de éste. En definitiva, la institución de Justicia 

dispone de un valor simbólico fuertemente estructurado, que reproduce estereotipos 

arraigados socialmente, véase el castigo punitivo como única solución viable o el tipo de 

victimología, y determinadas jerarquías en función del género, la clase o la raza de las partes. 

Todo ello conlleva a una idea de castigo y conflicto tipo que hace que cualquier desviación de 

la misma resulte sospechosa y poco creíble.  

Frente a ese ius puniendi de la Justicia tradicional, en el caso de la mediación no se entra a 

valorar ni a juzgar las acciones positivas o negativas que cualquiera de las partes pudieran 

haber realizado, sino que se va a dar voz a ambas partes y escuchar las narrativas que éstas 

han construido del conflicto. De esta manera se facilita un espacio libre de juicio, seguro y de 

confianza, donde se facilita la reflexión personal sobre el conflicto logrando la 

                                                
20 Ver Sección Primera 
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responsabilización del agresor por los actos sin juzgarle negativamente,  y se refuerza la 

parcela de poder y decisión que la víctima tenía y seguirá teniendo.  

A su vez, no se puede pasar por alto que en contadas ocasiones las reparaciones realizadas 

por terceros sobre el conflicto en cuestión resultan provechosas, y es que las compensaciones 

y las condenas, si bien reconocen la perpetración del delito, no logran reparar el daño causado 

y por tanto crear un cambio en la relación de las partes que evite la reiteración del acto 

delictivo. 

De esta manera, a través de la mediación no sólo se logra la cesión del poder del cambio y la 

gestión del conflicto directamente a las partes, sino también, a través de la construcción de 

ese espacio seguro y libre de juicio, se otorga el protagonismo que merecen, se crean nuevas 

narrativas
21

 que concuerden lo máximo posible con la realidad de los hechos, se protege a las 

personas, y se consigue que éstas sean capaces de crear su propia solución, transformando y 

cuidando para todo ello la relación existente.  
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 Siguiendo a Miriam Markus "Si las historias culturales dominantes atraviesan y cohesionan los relatos de las 
personas, no podemos ignorar ese contexto y la influencia que tiene en las narrativas de las partes" (2013, 43) 



 

24 
 

Conclusiones 

A través de estas páginas hemos querido mostrar, como una primera aproximación, el porqué 

de la necesidad de derogar la prohibición de mediar en casos de violencia de género. 

Moviéndonos en un campo determinado y mediante el estudio del contexto actual, de las 

leyes, la cultura de mediación y las opiniones de especialistas en la materia, detectamos una 

carencia en el sistema judicial tradicional cuya solución no creemos que pase sólo por el 

aumento de penas y la centralización exclusiva en el agresor. También tiene que tener 

presente a la víctima que es quien sufre el daño y a quien se ha de reparar. El sistema judicial 

tradicional trabaja directamente con hechos probados y no con personas,  pues el fin último es 

compensar el daño perpetrado, y es por esto que quizás nunca podrá dar respuesta a toda la 

tipología de casos existente. La mediación, sin embargo, sí trabaja con las personas, sus 

narrativas y experiencias, tratando de, por un lado, prevenir la reaparición de las mismas 

conductas delictivas, y, por el otro, reparar el daño causado. Es precisamente aquí donde 

radica su fuerza, pues desde sus técnicas se pueden equilibrar las asimetrías del sistema 

judicial. Como seres sociales estructuramos nuestras vidas a través de narrativas, mediante las 

cuales exponemos todo aquello que nos sucede y/o sentimos, pero que no son un reflejo de la 

realidad, que no es absoluta, sino la percepción que disponemos sobre ésta.  

Para lograr este cambio, el cual supone la entrada en escena de la justicia restaurativa en 

todas sus posibles formas, incluida la mediación, es preciso repensar el sistema en el que hoy 

en día nos encontramos. No solo se debe reflexionar sobre la violencia de género desde una 

perspectiva propia de la cultura de paz y diálogo, también es necesario focalizar en las 

personas mediante un proceso reparador y responsabilizador adaptado tanto al caso como a 

sus protagonistas, siendo transversal en su actuación. Es por ello que proponemos la presente 

guía para mediar en casos de violencia de género, y que solamente puede implementarse a 

través de políticas públicas al ser, como se ha expuesto, un problema social.   

La perpetuación de un sistema punitivo no supone un coste elevado para la Administración 

del Estado mientras que, apostar por la lucha contra las causas estructurales que legitiman la 

comisión de los delitos que se busca castigar, y que terminan derivando en las asimetrías 

todavía presentes, suponen  un esfuerzo económico y social  mayor. No obstante, esta apuesta 

supone que, por primera vez en violencia de género, las instituciones de la familia, la 

sociedad y el Estado, claramente partícipes de la evasión de responsabilidad y sustento de 
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este tipo de conflictos, aúnen fuerzas y cuotas de poder para secundar la lucha de la mujer y 

el hombre contra la violencia de género. 

Por todo ello, no podemos concluir sin antes invitar a la reflexión al respecto, ¿Por qué la 

mediación resulta posible en todos los tipos de violencia existentes exceptuando la violencia 

de género? ¿Por qué la ley prohíbe específicamente la mediación y no otras formas de justicia 

restaurativa? A través de la conciencia social crítica caemos en la necesidad de manera 

conjunta y en la mayor brevedad posible, de cambiar esta realidad. Esta idea también se 

recoge en las palabras que Audre Lorde ya escribió en 1984, y que todavía a día de hoy 

siguen teniendo vigencia, y es que “Las herramientas del amo nunca destruirán la casa del 

amo”
22

. 

  

                                                
22

 “The master’s tools will never dismantle the master’s house” (LORDE, A, Sister Outsider: Essays and 
Speeches, 1984)  
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Anexos 

Anexo 1. Principios de la cultura de mediación 

En los conflictos con otros individuos, la tendencia es querer transformar aspectos en los que 

no se tiene poder de decisión, como la manera de actuar, y sin embargo, la propia actitud pasa 

a estar en un segundo plano. A través de la mediación es posible analizar el conflicto, 

determinando qué aspectos se deben aceptar y respetar de los demás y qué otros se pueden 

transformar de uno mismo. De esta manera se provocan cambios en las partes, y se hace 

posible entender que la realidad es distinta según quien la explica, que puede haber un 

cambio respecto a lo que se piensa, y que las expectativas se pueden rehacer teniendo cuenta 

a la otra parte (Munné y Mac-Cragh, 2006, 81-84). Así se posibilita la búsqueda de puntos 

comunes aceptando las diferencias y sirviendo así de punto de encuentro. (Boqué, 2003, 116-

120). 

La mediación se rige por una serie de principios como conjunto de valores opuestos al 

sistema actual de resolución de conflictos. Algunos de carácter interno, referidos a la propia 

responsabilidad; otros de trabajo interno pero dirigidos al exterior, respecto a la compresión 

del sufrimiento que a todas las personas les generan los conflictos; y finalmente por 

principios que son hacia el exterior, que se basan en el respeto, la empatía y la compresión. 

(Munné y Mac-Cragh, 2006, 87-88) Así, la mediación es un proceso que ayuda mientras dura 

el conflicto y también una vez finalizado. (Munné y Mac-Cragh, 2006, 138)  

Estos principios son los siguientes: (Munné y Mac-Cragh, 86) 

PRINCIPIOS INTERNOS/TRABAJO PERSONAL 

1. La responsabilización de los propios actos y de sus consecuencias. 

2. La búsqueda de los propios deseos, necesidades y valores. El respeto por uno mismo. 

3. La humildad de admitir que muchas veces se necesita ayuda externa para poder 

solucionar las propias dificultades. 

4. La capacidad para aprender de los momentos críticos. La apuesta por un avance que 

no siempre puede ser a través de un camino llano. 

PRINCIPIOS INTERNOS O EXTERNOS/TRABAJO INTERPERSONAL 

1. El reconocimiento de los momentos de crisis y de los conflictos como algo inherente a 

la persona. 
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2. La comprensión del sufrimiento que producen los conflictos. 

3. La potenciación de la creatividad sobre una base de realidad. 

4. La creencia en las propias posibilidades y en las del otro. 

5. La necesidad de privacidad en los momentos difíciles. 

PRINCIPIO EXTERNO/VISIÓN DEL OTRO. 

1. E respeto por los demás. La comprensión de los deseos, las necesidades y valores del 

otro. 
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Anexo 2. Breve estudio del protocolo de actuación español ante la violencia de género 

Identificar una situación objetiva de riesgo no siempre es tarea fácil. En los casos en que la 

violencia es física, obtener prueba razonable para condenar al agresor no presenta tantas 

dificultades como en el caso de la violencia psicológica.  Los casos de violencia de género 

pueden ser identificados a través de servicios sociales, sanidad, educación, intervención de 

los cuerpos de seguridad, o a través de la propia víctima que acude a la comisaría a denunciar 

de motu propio, siendo aproximadamente el 90% de las denuncias recibidas en las Oficinas 

de Atención a la Víctima procedentes de casos de violencia de género. En este último caso en 

particular, se deriva a la Oficina de Atención a la Víctima de la comisaría a la que acuda, 

donde se le informa y asesora de sus derechos a lo largo del proceso; de las características del 

proceso judicial; y del significado de las medidas de protección. También se proporciona el 

acceso al servicio de abogacía de manera gratuita, que tiene la obligación de acudir a 

comisaría en un plazo no superior a 2 horas. En caso de que sea necesario, se la deriva a 

servicios sanitarios para que puedan realizarle un estudio médico o se deriva a otros servicios 

pertinentes, inclusive se gestiona la acogida de emergencia de la víctima
23

.  

En más de una ocasión las víctimas no quieren que se dicte sentencia o que se cumpla la 

orden de alejamiento dictada. De hecho, muchas mujeres que acaban siendo asesinadas no 

denunciaron previamente malos tratos o continuaron manteniendo una relación con el 

agresor, y, en caso de haber denunciado, lo hicieron por hechos de gravedad menor como son 

los insultos o desprecios. Además, otro factor que influye es que el entorno familiar y social 

no siempre está concienciado, o al menos no lo suficiente, terminando por no darse respuesta 

a la situación de riesgo, que se mantiene activa (Rubio, 2012, 10). Muchas de las víctimas 

llegan a normalizar y asumir la situación en la que se encuentran, considerándola de menor 

gravedad, y se deciden a denunciar por la presión del entorno en los casos en los que éste sí 

está concienciado. Por ello, en la mayoría de los casos no presentan un estado de shock que 

les imposibilite declarar de forma coherente
24

.  

Las medidas de protección normalmente se adoptan al inicio de la instrucción, aunque 

también pueden adoptarse durante el proceso, siempre celebrando una audiencia con el 

agresor, que puede ser posterior a la adopción si la situación requiere urgencia. Conforme al 

                                                
23

 Extraído de entrevista realizada a Jordi Ceprià del Grupo de Atención a la Víctima en la Comisaría de Mossos 
d’Esquadra de la Bisbal del Empordà, Girona, el 3 de julio de 2019. 
24

 Íbidem. 
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artículo 61.2 de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, pueden adoptarse de oficio o 

a instancia de la víctima, de las personas que convivan con ella, de sus descendientes, de 

personas sujetas a su guarda, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la cual dependan 

los servicios de atención a la víctima o su acogida (Rubio, 2012, 11). Las medidas pueden ser 

penales, como establecer una zona de protección; civiles, en lo referente a medidas cautelares 

sobre la regulación de los bienes en común e hijos, en caso existirlos, con una durabilidad de 

30 días, dentro de los cuales debe presentarse la denuncia; y sociales, respecto a ayudas 

sociales como la posibilidad de acceder a una casa de acogida o una paga para poder salir del 

núcleo de conflicto
25

.   

La falta de precisión en la declaración de la víctima, la dilación de la denuncia, la denuncia 

de un hecho menor o la alteración de la versión a lo largo del proceso son considerados por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Concstitucional reflejo de la huella que 

ha dejado el maltrato en la víctima. El testimonio de ésta, si es suficiente razonablemente, se 

considera una prueba válida para destruir la presunción de inocencia del acusado (Rubio, 

2012, 18). Así, con la declaración exhaustiva de la víctima, el denunciado y quienes 

testifiquen es posible no volver a tomar declaración en fase de instrucción, con lo cual, la 

verosimilitud del objeto y la creencia de que el posible victimario pueda obstaculizar el 

proceso son suficientes para determinar la necesidad de imponer la prisión provisional
26

. 

Independientemente de la declaración de la víctima se realiza un cuestionario de valoración 

del riesgo de un total de 25 preguntas, una vez interpuesta la denuncia. Con toda la 

información recabada se determina en un valor comprendido entre 1, siendo el mayor nivel 

de riesgo, y 4, el menor, la gravedad del caso
27

.  

Por otro lado, la dispensa de declarar del artículo 416 de la LECrim, la de no denunciar del 

artículo 261 de la misma ley y la de no encubrir del artículo 454 del Código Penal son 

contraproducentes para el proceso. Esto es así porqué en caso de que exista matrimonio o 

análoga relación de afectividad, la víctima no está obligada ni a denunciar, ni a declarar, y no 

se penaliza que encubra al agresor (Rubio, 2012, 19-20). En estos casos, el proceso termina 

                                                
25

 Extraído de entrevista realizada a Jordi Ceprià del Grupo de Atención a la Víctima en la Comisaría de Mossos 
d’Esquadra de la Bisbal del Empordà, Girona, el 3 de julio de 2019. 
26

 Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, 
2013. 
27

 Extraído de entrevista realizada a Jordi Ceprià del Grupo de Atención a la Víctima en la Comisaría de Mossos 
d’Esquadra de la Bisbal del Empordà, Girona, el 3 de julio de 2019. 
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con sentencia absolutoria o se archiva
28

. Hay que tener presente que la ley sólo considera 

violencia de género esta tipología de casos.  

 

  

                                                
28

 Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, 
2013. 



 

35 
 

Anexo 3. Estadísticas  

Tabla 1 

Víctimas mortales por violencia de género  

 
 Año        Número total de víctimas 

 
2009                 56 

2010                 73 

2011                 62 

2012                 52 

2013                 54 

2014                 55 

2015                 60 

2016                 49 

2017                 51 

2018                 47 

TOTAL                             559 

 
Fuente: Recuperada de Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad [disponible en:  http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ ] 

 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de los datos expuestos en la tabla 1 

 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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Tabla 2 

Víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año

         

Mes/Año       Número total de víctimas  

 
 Enero 2019        7 

 Febrero 2019        3 

 Marzo 2019         4 

 Abril 2019        4 

 Mayo 2019        3 

                  TOTAL                              22 

 
 Fuente: Adaptada de Europa Press data [disponible en https://www.epdata.es/victimas-mortales-violencia-genero/47756e25-3696-4a9e-

ac3a-fc9027b17db5/espana/106] recuperada  de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad [disponible en: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/] 

 

 
 
Gráfico 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de los datos expuestos en la tabla 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epdata.es/victimas-mortales-violencia-genero/47756e25-3696-4a9e-ac3a-fc9027b17db5/espana/106
https://www.epdata.es/victimas-mortales-violencia-genero/47756e25-3696-4a9e-ac3a-fc9027b17db5/espana/106
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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Tabla 3 

Número de denuncias por casos de violencia de género  

 

 
2009     10.871             451      87.635      1.436    17.445        16.138       1.563      135.539 

2010     11.158            487             86.760      1.697          18.137       14.640        1.226     134.105 

2011     12.082            450             83.693      1.092          19.633       15.290        1.762     134.002 

2012     10.750            435             81.836      1.189          17.358       14.727        2.182     128.477 

2013     12.269            625             75.767      1.247          18.222       14.636        2.400     124.893   

2014      9.769             651             78.758      1.421          18.984       15.029        2.130     126.742 

2015      5.238            1.504           83.667      1.595          20.131       14.575        2.483     129.193 

2016      4.607             375             94.802      1.685          23.635        14.511       3.920     143.535 

2017      5.990             444            108.945     2.957          25.600        16.192       6.132     166.260  

2018      4.676             768            110.623     2.716          25.006        15.251       7.921     166.961 

TOTAL             1.389.707 

 
 Fuente: Adaptada de  Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad [disponible en:  http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/] 

 

 

Gráfico 3 

 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de los datos expuestos  en la tabla 3 

 

Tabla 4 

Porcentaje de sentencias condenatorias  

 
 Año     Porcentaje de sentencias condenatorias

 
  2009      60,69 

  2010      60,15 

  2011       60,03 

  2012      59,68 

  2013      59,98 

  2014      61,24 

  2015      62,66 

  2016      65,86 

  2017      67,42 

  2018                   70,46

 
Fuente: Recuperada de Europa Press data [disponible en: https://www.epdata.es/condenas-violencia-genero-tribunales-maximo-

historicos/6ca4b861-bf60-4dee-8b30-624495ef4467] recuperada a su vez de el Consejo General del Poder Judicial [disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial] 

 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos expuestos en la tabla 4 

 

 

https://www.epdata.es/condenas-violencia-genero-tribunales-maximo-historicos/6ca4b861-bf60-4dee-8b30-624495ef4467
https://www.epdata.es/condenas-violencia-genero-tribunales-maximo-historicos/6ca4b861-bf60-4dee-8b30-624495ef4467
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
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Tabla 5 

Víctimas mortales por violencia de género en función de existencia de denuncia previa

 
  Año            Denuncia  

 
No consta   Si consta  

 
2009          42                                  14 

2010          51                                  22 

2011          47                                 15 

2012          42                                 10 

2013          43                                 11 

2014          38                       17 

2015          47                                  13 

2016          31                       16 

2017          39                                 12 

2018           33                                  14 

            TOTAL          413                     144 

 
Fuente: Adaptada de Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad [disponible en:  http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/] 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de los datos expuestos en la tabla 5 

 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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Tabla 6 

Número de llamadas pertinentes al 016  

 
Año     Número de llamas 016 

 
  2009     68.541 

2010     67.696 

2011     70.679 

2012     55.810 

2013     58.274 

2014     68.651 

2015     81.992 

2016     85.318 

2017     77.796 

2018      73.454 

             TOTAL     708.211 

 
Fuente: Adaptada de Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad [disponible en:  http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/] 

 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de los datos expuestos en la tabla 6 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/

